¿QUÉ ES EL LEADERCAL?

¿QUÉ ES UN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL?

LEADERCAL es el conjunto de actuaciones de promoción del medio rural
que desarrolla el Eje 4 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER).

Es un conjunto de interlocutores públicos y privados aglutinados bajo
una Asociación sin ánimo de lucro, que definen en común un Programa
de Desarrollo Local (PDL), para el desarrollo de un territorio rural o
Comarca, y que, como socios de esta entidad, asumen la
responsabilidad de desarrollar el programa y seleccionar los proyectos
a apoyar siguiendo el método LEADER.

A nivel regional LEADERCAL se enmarca dentro del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 elaborado por la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, y cuenta con
una dotación económica de 214,83 millones de euros.
LEADERCAL plantea la aplicación de estrategias de desarrollo local que
tengan como objetivo principal el fomento de la calidad de vida y la
diversificación de iniciativas en el medio rural, a través de ayudas a los
promotores de dichas acciones.
La aplicación de estas estrategias se realiza bajo el “Enfoque LEADER”
que representa un método alternativo e innovador de intervención en el
medio rural basado en la colaboración entre los sectores público y privado
y en la capacidad de decisión de la población local en la elaboración y
aplicación de una estrategia de desarrollo adaptada a las necesidades de
cada territorio.

¿QUÉ ES LA A.D.R.I. RIBERA DEL DUERO
BURGALESA?
Es una Asociación sin ánimo de lucro de carácter comarcal constituida
en el año 1996 con la finalidad de promover y sostener el desarrollo
local integral dentro de su ámbito de actuación e integrada por los
diferentes agentes económicos, sociales, públicos y privados.
Esta Asociación ha gestionado los Programas de Desarrollo Rural
PRODER (1997-1999) y PRODERCAL (2000-2006)
Los órganos de decisión están formados por la Junta Directiva y la
Asamblea General de socios, apoyados por una estructura técnica
compuesta por el equipo técnico y un responsable administrativo y
financiero.

En el marco 2007-2013, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha
seleccionado a la A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa como Grupo de
Acción Local con el fin de que sea gestor directo del Programa
Leadercal dentro de su zona de actuación, mediante la subvención a
proyectos productivos o no productivos que se adecúen a la Estrategia
de Desarrollo del Grupo.

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS
Podrán ser beneficiarios de las ayudas personas físicas, empresarios
individuales, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de
transformación, sociedades laborales y cualquier otra entidad
asociativa o societaria, con personalidad jurídica recogida en la
legislación vigente; Comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal, asociaciones o fundaciones de carácter local, provincial o
como máximo regional y entidades públicas de carácter local con
ámbito territorial inferior al provincial.

PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Puesta en marcha o ampliación de actividades económicas incluidas en
el sector secundario y terciario, y las de diversificación hacia actividades
no agrícolas del sector primario.
Proyectos que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio cultural y
de los recursos naturales del territorio, y a la mejora de la calidad de vida
de la población local.

ámbito de actuación
Adrada de Haza
La Aguilera
Anguix
Arandilla
Arauzo de Torre
Arauzo de Miel
Arauzo de Salce
Bahabón de Esgueva
Baños de Valdearados
Boada de Roa
Berlangas de Roa
Briongos de Cervera
Brazacorta
Cabañes de Esgueva
Caleruega
Campillo de Aranda
Castrillo de la Vega
Ciruelos de Cervera
Coruña del Conde
La Cueva de Roa
Espinosa de Cervera

Fresnillo de las Dueñas
Fuentecén
Fuentelcésped
Fuentelisendo
Fuentemolinos
Fuentenebro
Guma
Fuentespina
Gumiel de Izán
Gumiel de Mercado
Guzmán
Hinojar del Rey
Haza
Hontangas
Hontoria de Valdearados
La Horra
Hoyales de Roa
Huerta de Rey
Mambrilla de Castrejón
Milagros
Moradillo de Roa

Nava de Roa
Olmedillo de Roa
Oquillas
Pardilla
Peñalba de Castro
Pedrosa de Duero
Peñaranda de Duero
Pinillos de Esgueva
Pinilla Trasmonte
Quemada
Quintanarraya
Quintanamanvirgo
Quintana del Pidio
Roa
San Juan del Monte
San Martín de Rubiales
Santa Cruz de la Salceda
Santa María del Mercadillo
Santibáñez de Esgueva
La Sequera de Haza
Sinovas

Sotillo de la Ribera
Terradillos de Esgueva
Torregalindo
Torresandino
Tórtoles de Esgueva
Tubilla del Lago
Valcavado de Roa
Vadocondes
Valdeande
Valdezate
La Vid
Villaescusa de Roa
Villalba de Duero
Villalbilla de Gumiel
Villanueva de Gumiel
Villovela de Esgueva
Villatuelda
Zazuar
Zuzones
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 1 de noviembre de 2013

CONDICIONES DE LAS AYUDAS
Subvención directa a la inversión

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feader) - 35%
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino - 32,5%
Junta de Castilla y León - 32,5%

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS
Iniciativas empresariales que aprovechen las potencialidades locales (transformación de productos locales, actividades artesanas,
agroturismo, etc) promovidas por un miembro de la unidad familiar.

No haber iniciado las inversiones antes de solicitar la ayuda.
Ser microempresa: emplear menos de 10 personas y tener un volumen de negocio o balance general anual que no exceda
los 2 millones de euros.
Estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
Ejecutar el proyecto dentro de la zona de actuación de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa.
Presentar un proyecto técnico y un estudio de viabilidad económica y financiera del proyecto.
Cumplir con todos los requisitos legales correspondientes a la actividad y proyecto a ejecutar.

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL
PATRIMONIO RURAL

Inversiones en la dotación de alojamientos catalogados
como: Casa de turismo rural, Posadas y Centros de Turismo
Rural, o en otro tipo de alojamientos turísticos en el medio
rural, con capacidad reducida (inferior a 30 plazas).

Proyectos de conservación, rehabilitación y/o restauración
del patrimonio histórico, artístico y cultural.

Infraestructuras que favorezcan el desarrollo del ocio.

AYUDA A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS

Modernización y mejora de la calidad de la oferta turística
comarcal.

Acciones que supongan formas originales de valorizar una producción típica y la artesanía local

Creación de empresas que desarrollen actividades de
turismo alternativo (senderismo, gastronómico, ecológico,
ornitológico), agroturismo, turismo cultural y turismo de
naturaleza.

Ayudas a las empresas de productos locales para acceder a equipamientos avanzados informáticos y telemáticos.
Iniciativas empresariales que integren sistemas de gestión medioambiental, eliminación de contaminantes y de seguridad en las
empresas, que supongan una mejora en la calidad de vida de la población rural.
Iniciativas novedosas y avanzadas de envasado, etiquetado y embalaje de productos, que prolonguen su tiempo de comercialización
y resalten las calidades del producto así como la identificación de la procedencia y en la etapa de la comercialización (trazabilidad).

REQUISITOS INDISPENSABLES

FOMENTO DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Creación de empresas que ofrezcan servicios turísticos de
carácter medioambiental y cultural.
Actividades complementarias del turismo destinadas al
público infantil (granjas escuela, etc.)

Diseño, creación
diferenciadas.

y

promoción

de

rutas

turísticas

Infraestructuras de uso público vinculadas a recursos
patrimoniales.
Actuaciones en la RED Natura 2000.
Recuperación de espacios degradados, rehabilitación del
patrimonio local y restauración del paisaje.
Infraestructuras de apoyo a las actividades culturales y de
comunicación y difusión ambiental (centros de interpretación,
aulas de la naturaleza, centros de exposiciones, etc).

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Formación de mujeres y jóvenes en nuevas profesiones y
oficios ligados al desarrollo comarcal.

Actuaciones de apoyo a la inversión para la creación de puntos de distribución, comercialización y venta de productos
mayoritariamente no incluidos en el Anexo I del Tratado, en especial si se realiza a través de sus asociaciones u otras entidades de tipo
colectivo y mediante la introducción de nuevos métodos de comercialización.

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA
ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL

Ayudas a las pequeñas empresas promovidas por jóvenes y mujeres dirigidas al autoempleo, y también, dentro de la empresa familiar,
a la consecución del propio estatuto profesional.

Proyectos que faciliten el acceso de la población a los
servicios telemáticos y nuevas formas de trabajo utilizando
las nuevas tecnologías.

Apoyo a las modalidades de trabajo cooperativo y de coordinación entre iniciativas empresariales promovidas por jóvenes y mujeres.

Establecimiento de puntos de información orientados a
empresas y a la población local

Formación sobre el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales.

Viveros de empresas ligados al desarrollo comarcal

Planes de formación que combinen la formación con la
realización práctica de actividades laborales, de cara a
fomentar la inserción laboral.

Apoyo a las empresas de servicios sociales en el medio rural que mejoren la calidad de vida de la población: guarderías, residencias de
la tercera edad, atención domiciliaria, teleasistencia domiciliaria, …
Promoción de la producción local, promovida por entidades representativas del sector y vinculada a los productos de calidad.

Comprometerse a mantener el destino de la inversión y el empleo durante al menos cinco años.

Apoyo a la utilización de energías alternativas en los procesos de producción, transformación y comercialización de producción local.

Si se aprueba una ayuda pública, presentar aval bancario durante cinco años desde la finalización de las inversiones por el
importe de la ayuda pública concedida.

Apoyo a la gestión de residuos procedentes de la transformación y comercialización agraria, el reciclaje de subproductos y la
depuración biológica.

Servicios culturales
Promoción y fomento del voluntariado social e integración
social.
Proyectos de apoyo a la gestión de residuos
Prestación de servicios de proximidad a la población y de
apoyo a las pequeñas empresas locales.

Formación en especialidades o profesiones inexistentes en la
zona y con demostrada demanda empresarial.
Apoyo a la organización de jornadas, seminarios, vinculadas
al medio ambiente y el patrimonio local.

